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NOTA
Deseamos informarles que la fecha límite para radicar anuncios que serán 

publicados en Cartelera es el miércoles de cada semana en o antes de las 
12:00 MD. Favor de enviarlos a: cartelera.cayey@upr.edu o directamente a la 
División de Artes Gráficas e Impresos (sótano del Decanato de Administración).  
Para más información, se puede comunicar al 787.738.2161 ext. 2081.

El contenido de cada anuncio es responsabilidad de aquel que lo envía, los 
mismos deben estar editados y corregidos listos para pautar. Toda propaganda 
que se publique en este boletín debe ser exclusiva de la Universidad de Puerto 
Rico en Cayey, sus Decanatos, Departamentos, Oficinas y Organizaciones 
Estudiantiles.

Gracias por su patrocinio.

cartelera.cayey@upr.edu

Créditos: Sheila D. Dávila- Diseño y diagramación digital
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PROCURADORA ESTUDIANTIL 
TE INFORMA

Si tienes problemas con los servicios académicos 
y administrativos que te ofrece nuestra institución, 
visita nuestra oficina.  ES TU DERECHO.  Podemos 
orientarte y ayudarte.  Estamos en el tercer piso 
del Decanato de Administración.  
Tel. 787-263-3165.  Horario: lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 4:30 p.m.

La Universidad de Puerto Rico prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la prestación 
de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ascendencia, 
estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen 
étnico, condición de veterano de las Fuerzas Armadas o incapacidad física.

AVISO DE TU OFICIAL DE 
ACCIÓN AFIRMATIVA

Si te sientes discriminado(a) en tu empleo por 
razón de género, raza, nacionalidad, religión, 
o por tu condición de joven, veterano(a) o de 
persona con impedimento, solicita ayuda a tu 
Oficial de Acción Afirmativa (en la Oficina de 
Recursos Humanos, en el 2do piso del Dec. de 
Administración). Horario: jueves y viernes de 8:30 
a.m. a 4:30 p.m.
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 Semana de la Biblioteca 
11 al 15 de abril de 2016 

“La biblioteca se transforma” 
Lunes, 11 de abril de 2016 

Apertura y Exhibición 
“Del Libro a la Nube”  

Vestíbulo de la Biblioteca, 10:00am 
Martes, 12 de abril de 2016 

Presentación del libro:  
“Una experiencia de campo en la educación: pre-práctica” 

Recurso: Dra. Nilda Santos Loyo 
Sala de Joan Miller, 10:30am - 12:00pm 

Miércoles, 13 de abril de 2016 
Conferencia: “Motivando la investigación con Films on Demand” 

Presentadora: Marie Flores 
Sala de Conferencias, 10:30am - 12:00pm 

Jueves, 14 de abril de 2016 
Conferencia: “Manuales de Estilo  (taller para bibliotecarios no docentes)” 

Sala de Conferencias, 10:30am - 12:00pm 
Viernes, 15 de abril de 2016 

Actividad de  Mejoramiento Profesional 
10:00am – 12:00pm 
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O 
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¿Quieres conocer tus derechos?
¿Dificultad con tus trámites universitarios?

¿Problemas con los servicios que ofrece  la Institución?

Si tienes problemas con los servicios que te ofrece nuestra institución, 
visita nuestra oficina. Podemos orientarte y ayudarte. 

ES TU DERECHO

Procuraduría Estudiantil
Edif. de Informática (CADI), Tercer Piso, Oficina 305-306 
Tels. 787. 263. 3165  o  787-738-2161 extensión 2350

E s t u D I a n t EE s t u d i a n t E

Horario: L-V / 8:30 a.m. - 5:00 p.m. 
Rolando Cid Vargas, Procurador Estudiantil 

Nueva ubicación de la Oficina del Procurador Estudiantil
Mayor accesibilidad para el estudiantado.

Tercer Piso del Edificio de Informática

Suministrado Suministrado
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ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE 
INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y 

SERVICIO COMUNITARIO

¡SEPARA LA 
FECHA!

viernes, 20 de mayo de 2016
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I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  I N T E R D I S C I P L I N A R I A S
Programa Biomedical/Biobehavioral Research Administration Development (BRAD) •  UPR en Cayey

PROTECCIÓN DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL

ORIENTACIÓN

Se discutirán las siguientes formas de propiedad intelectual:  
marcas de registro, secretos comerciales, derecho de autor y patentes.

ESPACIOS LIMITADOS  • Información adicional:   787-738-2161, ext. 2615   •  instituto.investigacion@upr.edu

Mariluz Frontera, Directora
Oficina de Propiedad Intelectual

Vicepresidencia de Investigación y Tecnología - UPR

martes, 26 de abril de 2016
10:30 a. m. – 12:00 p. m.  •  Sala A, Rectoría

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones:  CEE-SA-16-6537

“Research reported in this publication was supported by the Eunice
Kennedy Shriver National Institute Of Child Health & Human Development
of the National Institutes of Health under Award Number G11HD085539.
The content is solely the responsibility of the authors and does not
necessarily represent the official views of the National Institutes of Health”.

I N S T I T U T O  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  I N T E R D I S C I P L I N A R I A S
Programa Building Research Infrastructure and Capacity •  Universidad de Puerto Rico en Cayey

“Funding for this conference was made possible (in part) by P20 MD006144 from
the National Institute on Minority Health and Health Disparities. The views
expressed in written conference materials or publications and by speakers and
moderators do not necessarily reflect the official policies of the Department of
Health and Human Services; nor does mention by trade names, commercial
practices, or organizations imply endorsement by the US Government".

“BECOMING BLACK POLITICAL SUBJECTS:  
MOVEMENTS AND ETHNO-RACIAL RIGHTS 

IN COLOMBIA AND BRAZIL”

SEMINARIO*

Esta presentación se basa en el libro del mismo título de Tianna Paschel, que explora el panorama cambiante de la raza y la política
latinoamericana. Después de décadas de negar el racismo y menoscabar la diversidad cultural, los estados latinoamericanos empezaron a
pasar legislación étnico-racial a finales de 1980. Además del reconocimiento simbólico de los pueblos indígenas y las poblaciones negras, los
gobiernos de la región crearon un modelo más plural de la ciudadanía e hicieron importantes reformas en las áreas de derechos sobre la
tierra, la salud, la educación y la política de desarrollo. La charla explora cómo ocurre el cambio de un discurso de democracia racial a uno
que reconoce la legislación étnico-racial en dos de los países más importantes de la región: Colombia y Brasil. Haciendo uso de archivos y de
investigación etnográfica, Tianna Paschel muestra cómo, durante un corto período de tiempo, los movimientos negros y sus reivindicaciones
pasaron de ser marginados a institucionalizarse en las leyes, en la burocracia estatal y en la política convencional. Las acciones estratégicas
de un pequeño grupo de activistas Afro-descendientes trabajando en el contexto de luchas internas y del creciente interés de la comunidad
internacional por asuntos étnico-raciales logró un cambio significativo amplio a nivel social.

Información adicional:   787-738-2161, ext. 2615   •  instituto.investigacion@upr.edu

Prof. Tianna Paschel
University of California - Berkeley 

martes, 3 de mayo de 2016
10:30 a. m. – 12:00 p. m. 
Sala de Conferencias, Biblioteca

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones:  CEE-SA-16-6537

*Este seminario será en inglés.
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El Simposio de 
Neuropsicología, 
Laberintos de la Mente 
2016, fue sometido a educación 
continua para las siguientes 
profesiones:

- Consejero en Rehabilitación 
- Consejero Profesional
- Enfermero Especialista 
- Enfermero Generalista 
- Nutricionista y/o dietista
- Psicólogo 
- Trabajador social
- Educador en Salud
Estamos en espera de aprobación.

IMPORTANTE: Al simposio puede 
asistir la persona que así lo desee. 
Es totalmente libre de costo. Solo 
se cobrará a las personas que 
soliciten educación continua (de 
esta ser aprobada) o a aquellas 
personas que deseen el certificado 
de participación.

Costos: 
- Educación continua de ser 
aprobada: $30.00 dólares por día
- Certificado de participación: $5.00 
dólares por cada día.
Anda, pida su hoja de inscripción 
al email: 
simposioneuropsicologia@
gmail.com
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SE PARTE DE UN MILAGRO 

Fecha: martes, 26 de abril de 2016 

Hora: 9:00 am – 6:00 pm 

Lugar: Sala Joan Miller de la  

Biblioteca Víctor M. Pons 

Tú puedes ser un héroe  

Tú puedes regalar una vida 

Tú puedes hacer un milagro 

Tú puedes donar sangre 

Puedes donar sangre si eres mayor de edad. Jóvenes de 
16-18 años necesitarán autorización de su padre o tutor. 

OSSOPA 

¿Quiénes pueden solicitar?

✔ Estudiantes matriculados en escuelas públicas de P.R. que completen el 10mo o

11mo grado en mayo 2016.

✔ Interesadas(os) en Matemáticas y Ciencias e Investigación.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo esta actividad?

UPR – Cayey:  24 al 27 de mayo de 2016

UPR – Humacao:  2 al 10 de junio de 2016

**Nota:  Podrán considerarse para ambos campamentos, pero sólo podrán participar de uno.**

¿Cómo solicito?

Entra a prem.uprh.edu/experimenta2016, allí encontrarás más detalles.

¿Fecha límite para solicitar y enviar solicitud?

15 de abril de 2016

¿Necesitas más información?

Llama al 787-850-0000 ext.9027 y comunícate con:

Melissa López Serrano o Ruby Ann Meléndez Lebrón

Campamento

Experimenta con PREM

en

UPR-Humacao y UPR-Cayey

➔ Talleres sobre diversidad, feria 

científica, entre otros.

➔ Investigación en Ciencias de 

materiales.

prem.uprh.edu/experimenta2016

El programa PREM de la UPR-Humacao

te  invita  participar  en  un  campamento

de  experimentación  e  investigación.

Estaremos  ofreciendo  talleres  y  la

oportunidad de experimentar dentro de

laboratorios  universitarios  de

investigación en la UPR-Humacao o en

la UPR-Cayey. 
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Consejería Académica
Programa
Ciencias Naturales
El proceso de consejería 
académica para el primer 
semestre 2016-2017 (agosto 
2016) comenzará el lunes, 7 de 
marzo y se extenderá hasta el 
viernes, 29 de abril de 2016.  

Para más información, favor 
de pasar por la oficina del 
Programa, tercer piso, 330 
del NEC. Recuerda que 
asistiendo a la consejería 
aclararás cualquier duda sobre 
tu progreso académico y tus 
futuros planes de estudios.
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MARZO 2016 
 

 jueves 31 TALLER PARA ESTUDIANTES - CÓMO PREPARAR UN CURRICULUM  
  VITAE (CV)                 
  Mariluz Franco Ortiz y Margie Álvarez, UPR-Cayey 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Laboratorio de Destrezas, Biblioteca 
 

ABRIL 2016 
 
 martes 5 LA FUNDACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE LAS HUMANIDADES Y SU ROL 

FRENTE A LA SOCIEDAD PUERTORRIQUEÑA 
  Dr. César Rey Hernández, Director Ejecutivo 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Sala de Conferencias, Biblioteca 
  

 jueves 14 TALLER DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES – 
“COLLABORATIVE INSTITUTIONAL TRAINING INITIATIVE” (CITI) 

  Vionex M. Marti, Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Laboratorio de Destrezas, Biblioteca 
 
 jueves 28 TALLER PARA ESTUDIANTES “STATEMENT OF PURPOSE” 
  Janette Becerra Pulido, UPR-Cayey 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Laboratorio de Destrezas, Biblioteca 
 
 Se anunciará TALLER “FINANCIAL CONFLICT OF INTEREST” 
  Mariluz Frontera, Vicepresidencia Investigación y Tecnología - UPR 
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Lugar:  se anunciará próximamente 
 
MAYO 2016 
 

 martes 3 “BECOMING BLACK POLITICAL SUBJECTS:  MOVEMENTS AND 
ETHNO-RACIAL RIGHTS IN COLOMBIA AND BRAZIL” 

  Tianna Paschel, University of California - Berkeley  
  10:30 a. m. – 12:00 p. m.   |  Lugar:  se anunciará próximamente 
 
 lunes 16 TERCER ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y 

SERVICIO COMUNITARIO 
Estudiantes 

  8:00 a. m. – 4:30 p. m.   |  Biblioteca Víctor M. Pons Gil 
 

 

Durante el año, se pueden ofrecer/anunciar otras actividades, talleres, conferencias o seminarios. 
 

Programa BRIC | Programa BRAD 
 "Funding for this conference was made possible (in part) by P20 MD006144 from the National Institute on Minority Health and Health Disparities.  The views expressed in 

written conference materials or publications and by speakers and moderators do not necessarily reflect the official policies of the Department of Health and Human 
Services; nor does mention by trade names, commercial practices, or organizations imply endorsement by the US Government". 
 

“Research reported in this publication was supported by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health & Human Development of the National Institutes 
of Health under Award Number G11HD085539. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National 
Institutes of Health”. Su
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Spring Seminars                           Open to Public    

 &  Workshops 2016  
 Date Topic   Speaker/Institution 

Jan.	 26	
A	 Workshop How to Craft a  

                    Winning Application 

 

	

Dr. Cyndi Freeman  
Ohio State Univ. 

Feb.	 2	
A	 Modeling Evolution in vitro:  

Mutagenesis & Genetic Drift 
 

	

Dr. Dawn Eastmond 
Scripps Research Inst. 

	 4	
M	
	

How to Design a Battery  
from the Bottom Up 

 

 

Mr. Luis De Jesus * 
Texas A&M Univ. 

	 9	
M	 Human Papillomaviruses – 

From Warts to Cancers 

 

 

Dr. Karl Munger 
Tufts Medical School 

	 11	
M	 Biomedical Research &  

How YOU can be Involved In It 

 

 

Dr. Patrick Brandt 
Univ. N. Carolina- 
Chapel Hill 

	 12,13	
	 Workshop Translational Medicine:  

From Genes to Protein Function 

 

 

Ms. Jennifer Rodriguez,  
Dr. Joshua Hall 
Univ. N. Carolina-  

	 16	
A	 Improving Drug Therapy  

for Childhood Leukemia 

 

	

Dr. Christian Fernandez 
University of Pittsburgh 

	 18	
M	
	

New Separation Media  
for Bioanalytical Separations 

 

 

Dr. Luis Colon * 
University of Buffalo 

	 19	
A	

Research Opportunities  
at Penn State 

 

	

Dr. Ron Redwing 
Penn State Univ. 

 23	
M	
	

Utilization of Nano-structured  
Carbon Based Materials  

 

 

Dr. Jorge Santiago 
Univ. of Pennsylvania 

	 27	 Workshop  RISE Proposal Session  	 RISE Students 
March 1	

A	 The Effect of Maternal Separation and Early 
Environmental Enrichment on the Rat Colon 

 

	

Ms. Claudia Colon * 
Ponce Health Sci. Univ. 

 10	
M	

 
Initiation of Messenger  

RNA Decay In Prokaryotes 

 

	

Dr. Sidney Kushner 
Univ. of Georgia 

 
 15	

A	
	

Opportunities in Marine Biology 
 

 

Dr. Bill Reznikoff 
Woods Hole Institute 

	 17	
M	
	

Separation & Identification of Non-targeted 
Components on Biological Mixtures 

 

       

Ms. Karina Tirado * 
University of Buffalo 

April	 14	
A	 Neuroscience and Society:  

The Impact of Neuropsychiatric Illness 

 

 

Dr. Gilberto Soler * 
Novartis Institutes 

May 7A	 Workshop  Orientation for Summer Interns  	 RISE Students 
 14M	         Student Seminars Research Symposium  	 RISE Students 

*	Alumnus	of		UPR													A	–	Auditorium	of	New	Science	Building			M	–	Room	101	of	Old	Science	Building			
	





H O R A R I O
GIMNASIO UPR-CAYEY*

Lunes a jueves
8:00 a. m. – 12:00 p. m.   
1:00 p. m. –   7:00 p. m.

Viernes
8:00 a. m. – 12:00 p. m.
*Durante horas de clases se estará restringiendo 
el acceso al gimnasio.

REGLAS BÁSICAS:

1. Presentar tarjeta de identificación.
2. Firmar la hoja de asistencia.
3. Usar ropa adecuada y traer toalla.
4. Mantener el área limpia y los equipos en orden.

*Cuando termines de utilizar el equipo favor de 
ponerlos en el lugar correspondiente. *

Prog ram a de  Serv ic ios  a  Est udiantes 
con I mpediment os  (PS EI)  

No olvides solicitar o renovar tu Certificación de Acomodo 
Razonable (CAR). Debes visitar  para coordinar una cita al 
CE.D.E. o llamar al (787) 738-2161 x 2023, 2537.  
“Los servicios estarán sujetos a elegibilidad y basado en el impedimento. Se requiere documentación médica 
para la planificación de los servicios. ”   



CALENDARIO DE FECHAS LÍMITES Y REUNIONES 
DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL (IRB)

FECHA LÍMITE DE ENTREGA
DE DOCUMENTOS

FECHA DE REUNIÓN

10 de febrero de 2016 24 de febrero de 2016
16 de marzo de 2016 30 de marzo de 2016
13 de abril de 2016 27 de abril de 2016
11 de mayo de 2016

Los proyectos de investigación deben ser entregados a la Sra. Yvette Rodríguez   en 
la Oficina de Rectoría y también enviarlas en forma electrónica a:  yvette.rodriguez@
upr.edu y al Dr. Wilfredo Resto, Coordinador del IRB wilfredo.resto@cayey.edu. 
Estas propuestas serán enviadas a los miembros de la Junta de IRB para revisión y/o 
recomendaciones con anticipación a la próxima reunión para discusión  y aprobación de 
las mismas. 

Los proyectos sometidos luego de la fecha límite se considerarán para la siguiente 
reunión de la Junta IRB.  
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CALENDARIO ACADEMICO AÑO 2015-2016 
Segundo Semestre – Enero 2016 (B52) 
 Certificación #50 Año Académico 2014-2015 

 
FECHA: EVENTO: 
21 de diciembre de 2015 al 4 de 
enero de 2016 (lunes a lunes) 

Período de pago y confirmaciones en línea para los 
estudiantes que reservaron cursos y NO tienen que hacer 
cambios a su matrícula. 
 

11 de enero (lunes) Feriado: Natalicio de Eugenio María de Hostos 
 

12 y 13 de enero (martes y 
miércoles) 

Período de matrícula: Pago y confirmación de matrícula para 
los estudiantes regulares que reservaron cursos en línea y 
tienen que hacer cambios (añadir o eliminar algún curso).  
 

13 de enero (miércoles) Último día para pago y confirmación de matrícula para los 
estudiantes regulares que reservaron cursos en línea y tienen 
que hacer cambios (añadir o eliminar algún curso). 
 
Al terminar las labores se borrarán los cursos de los 
estudiantes que no hayan pagado/confirmado su matrícula. 
 

14 de enero (jueves) 9:00-12:00 PM 
Matrícula tardía con pago de recargos:  

1) Para los estudiantes que no reservaron cursos durante 
la matrícula adelantada. 

2) Para los estudiantes que hicieron matrícula adelanta 
pero no confirmaron sus cursos antes del 14 de enero. 

1:00-4:00 PM 
Altas y Bajas: Período de cambios y ajustes.  

1) Para los estudiantes que confirmaron / pagaron sus 
cursos. No se realizarán cambios luego de comenzar las 
clases. 
 

15 de enero (viernes) Cuadre de Matrícula 
 

18  de enero (lunes) Feriado: Natalicio de Martin Luther King Jr. 
 

19 de enero (martes) Comienzan las clases del programa diurno y nocturno. 
 

22 de enero (viernes) Receso Académico: Día Reservado Actividades de 
Desarrollo de la Facultad #1 (Cert. #58 del 2005-06). 
 

 

Enero 2016 (B52) 
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18 de marzo (viernes) Fecha límite para que los profesores le entreguen a los 
directores de departamento las segundas  (2das) listas de 
asistencia (a solicitud del Calendario de la Oficina Fiscal de 
Asistencia Económica) 
 
Fecha en que los profesores deben haber completado el 33% 
de la evaluación.  
 

21 al 26 de marzo (lunes a sábado)  Receso Académico: Semana Santa 
 

22 de marzo (martes) Feriado: Día de la Abolición de la Esclavitud.   
 

25 de marzo (viernes) Feriado: Viernes Santo 
 

29 al 31 de marzo (martes a 
jueves) 

Matrícula adelantada para el verano 2016.   

31 de marzo (jueves) Actividades del Cuadro de Honor del Decano de Asuntos 
Académicos. 
 

1 de abril (viernes) Fecha límite para solicitar permiso especial para el próximo 
semestre académico (verano y agosto 2016).  
 

4 al 8 de abril (lunes a viernes) Período de petición de cursos para el próximo semestre 
académico (agosto 2016). 
 

16 de abril (sábado) Receso Académico Justas LAI (Fecha Sujeta a Cambios). 
 

18 de abril (lunes) Fecha límite para solicitar transferencias tardías, con pago de 
recargos, de instituciones privadas para cursar estudios en 
agosto 2016 en nuestra institución. 
 

22 de abril (viernes) Fecha límite para que los profesores le entreguen a los 
directores de departamento las terceras (3ras)   listas de 
asistencia (a solicitud del Calendario de la Oficina Fiscal de 
Asistencia Económica). 
 

26 de abril (martes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los martes. 
 

28 de abril (jueves) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los jueves. 
Fecha límite para bajas parciales.  
 

2 de mayo (lunes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los lunes. 
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3 de mayo (martes) Último día de clases y laboratorios de los martes. 
 

4 de mayo (miércoles) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los miércoles. 
 

5 de mayo (jueves) Ultimo día de clases y laboratorios de los jueves. 
 

6 de mayo (viernes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de 
las clases que se reúnen los viernes. 
 

9 de mayo (lunes) Último día de clases y laboratorios de los lunes. 
 

9 al 13 de mayo (lunes a viernes) Matrícula adelantada para el próximo semestre (agosto 2016). 
 

10 de mayo (martes) Martes día de Viernes 
Ultimo día de clases y laboratorios de los viernes. 
 

11 de mayo (miércoles)  Ultimo día de clases y laboratorios de los miércoles. 
Último día de clases programa diurno y nocturno.  
Último día para solicitar baja total. 
 

12 de mayo (jueves) Receso académico pre-exámenes finales 
 
Día Reservado Actividades de Desarrollo de la Facultad #2.  
 
 

13 de mayo (viernes) Receso académico pre-exámenes finales 
 
Simposio de investigación creación y servicio comunitario. 
 

16 al 20 de mayo (lunes a viernes) 
 

Período de Exámenes Finales 
 

23 de mayo (lunes) Último día para que los profesores registren en línea  los 
informes de calificación del semestre, remuevan los 
incompletos del semestre anterior y entreguen el registro de 
asistencia y calificaciones o copia del mismo a los directores 
de departamento. 

 
 
 
  

De tener alguna duda, puede comunicarse 
a las extensiones 2003, 2339 

FECHAS DE VENCIMIENTO  
PLAZOS DE PRÓRROGA 

10 de febrero de 2016 

11 de marzo de 2016 

12 de abril de 2016 

10 de mayo de 2016 
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